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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 03 de setiembre de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 234 /2022 

 

02/09/2022 

HURTOS 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 10:22 dan aviso de hurto 

en supermercado ubicado en calles C. Colón y E. Giménez, jurisdicción de Seccional 

Primera. 

 En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevistan a empleado del 

comercio quien formula denuncia por hurto de artículos varios, carnes y comestibles, 

constatando que un NN quien trasladaba un coche de bebé se retira sin abonar la 

mercadería. No avalúa por desconocer.   

 Se practican averiguaciones.  

 

 

 Con hora 10:17 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de 

hurto en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera. 

 En el lugar personal policial entrevista a la víctima femenina mayor de edad quien 

expresa que en ausencia de moradores y mediante daño en puerta y vidrio le sustrajeron 

un televisor marca Panavox de 32 pulgadas y un proyector; y desde comercio que posee 

dentro de su finca sustrajeron artículos de bazar (relojes de pulsera, esmaltes de uñas, 

desodorantes, shampoo, perfumes). Avalúa en U$S 2.000. 

 Se practican averiguaciones.  

 

  

 Personal de Seccional Primera recibe llamado solicitándose su presencia en finca sita 

en la jurisdicción por hurto. En el lugar masculino octogenario expresa que próximo a la 
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hora 06:30 se presenta en su domicilio una femenina la cual conoce; al abrir la puerta la 

misma ingresa y toma un televisor marca Nic’s de 32 pulgadas dándose a la fuga del lugar. 

Avalúa en $ 8.000. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 04:22 dan aviso de hurto 

en comercio de rubro almacén sito en jurisdicción de Seccional Primera. 

 En el lugar, entrevistado el titular del comercio expresa que momentos antes concurrió 

un masculino solicitando un vino en caja y un paquete grande de cigarros, dándose a la 

fuga sin abonar la mercadería. 

 Se investiga.  

 

 

 Con hora 02:23 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial dan aviso de hurto en 

finca sita en jurisdicción de Seccional Primera. 

 En el lugar damnificado formula denuncia por hurto de bordeadora semi profesional 

marca Husqvarna; la que permanecía en patio delantero de grupo habitacional de viviendas. 

Siendo avaluada en $ 15.000. Se trabaja. 

 

 

 Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado expresa que 

en la fecha constata la faltante de 20 litros de aceite marca Mobil desde caja de camioneta. 

Avalúa la faltante en U$S 120. 

  

 

 Personal de Seccional Quinta – Dolores recibe denuncia por hurto de bicicleta (s/más 

datos); la que permanecía estacionada en sector de bicicletas en emergencia de centro 

asistencial, siendo avaluada en $ 20.000. Se investiga. 

 

 

 ATENTADO A VEHÍCULO 
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 Con hora 04:28 mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan aviso de 

daño en vehículo estacionado en intersección de calles Gral. Artigas y Taruselli, jurisdicción 

de Seccional Primera. 

 Personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevista a la víctima masculino de 41 

años de edad quien expresa que momentos escucha la alarma de su auto marca 

Volkswagen modelo Gol y al asomarse por la ventana observa que el mismo estaba 

tomando fuego, logrando extinguir el foco ígneo por sus propios medios. Ubicando dentro 

del mismo una botella de vidrio y daño en vidrio lateral delantero izquierdo del vehículo. 

 Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se 

trabaja.   

 

 

INCENDIO EN FINCA - SIN LESIONADOS 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:01 dan aviso de foco 

ígneo en finca precaria ubicada en asentamiento de AFE, jurisdicción de Seccional 

Segunda. 

 En el lugar personal policial conjuntamente con Bomberos constatan fuego 

generalizado en vivienda precaria propiedad de masculino de 50 años de edad, habiendo 

circunscripto las llamas se procedió a la extinción total de las llamas. 

 En colaboración concurre personal de UTE realizando tareas inherentes a su cometido 

observando una conexión irregular. 

 Se hace presente personal de Intendencia Municipal de Soriano brindándole apoyo al 

damnificado quien sufriera pérdidas totales. 

 

 

ESTAFA 

 

 Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia por 

haber sido víctima de estafa. Expresando que el día 1º del mes en curso ve en red social 

Facebook que ofrecían para la venta ropa interior (medias), estableciendo comunicación 
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con el vendedor. Concretada la compra de soquetes de varios diseños y bóxer por la suma 

de $ 1.920, acuerdan que realizaría un depósito por la suma de $ 600, abonando el resto a 

posterior de recibir la mercadería. 

 Una vez realizado el giro del dinero, intenta entablar comunicación con el denunciado 

sin resultados. Optando por denunciar la maniobra. 

 

 

 

Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 


